
REPUBLICA DE COLOMBIA 

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 
FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

RESOLUCION No. ( 	0 3 1 1 ) 
"Por /a cual se amplia la suspensi6n de terminos del Procedimiento Especial de 

ContrataciOn Derivada en el marco del Convenio Interadministrativo No. 9677-PPAL001- 
257-2018 celebrado entre el Fondo Nacional de GestiOn del Riesgo de Desastres - 

FNGRD- y el Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indlas" 

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA 
GESTION DEL RIESGO DE DESATRES Y ORDENADOR DEL GASTO DEL FONDO 

NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente de las conferidas 
por los articulos 4 y 11 del Decreto 4147 de 2011 y la Ley 1523 de 2012, Ley 80 de 1993, 
la Ley 1150 de 2007, Ia Ley 1474 de 2011, Ia Resolucion 385 de 2020 y la Resolucion 107 

de 2020, 

CONSIDERANDO 

Que entre otros compromisos, en el convenio interadministrativo, la Unidad Nacional para 
la Gestion del Riesgo de Desastres como ordenadora del gasto del Fondo Nacional de 
Gestion del Riesgo de Desastres, adquirio los siguientes: Adelantar los procedimientos y 
celebrar los actor o contratos que se requieran para el cumplimiento del objeto convenido, 
de acuerdo con el regimen legal aplicable, esto es lo expresado por el articulo 66 de la ley 
1523 de 2012, es decir, que las actividades de atencian a Ia emergencia en las fases de 
respuesta, recuperacion entiendase rehabilitacion y reconstruccion de las zonas declaradas 
en situacion de desastre, calamidad publica o similar naturaleza, el FNGRD celebrara los 
contratos bajo esta modalidad, sin mas requisitos y formalidades que los establecidos en el 
Derecho Privado. 

Que el articulo 41 del "Manual de ContrataciOn del FNGRD", establece la facultad de Ia 
UNGRD para adoptar los procedimientos que resulten necesarios con el fin de atender las 
finalidades y objetivos del SNGRD: ARTICULO 41. REGLAMENTO. La UNGRD podra 
adoptar los procedimientos necesarios para el cumplimiento de los fines de selecciOn 
objetiva previstos en el presente Manual, y en particular, sobre los requisitos y condiciones 
necesarios para adelantar los procesos de contratacion de acuerdo con las modalidades de 
selecciOn previstas en el presente instrumento, y con el fin de atender las finalidades y 
objetivos del Sistema Nacional de GestiOn del Riesgo de Desastres - SNGRD. 
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Continuacion de la Resolucion 
"Por la cual se amplla /a suspension de 
Derivada en el marco del Convenio lnteradministrativo 
entre el Fondo Nacional de Gestion 

Cultural 

Que mediante Resolucion No. 0726 
Unidad Nacional para la GestiOn del 
Especial de Contratacion Derivada 
PPAL001-257-2018 celebrado entre 
-FNGRD- y el Distrito Turistico y Cultural 

Que mediante Resolucion No. 967 
Manual de Terminos y Condiciones para 
2018. 

Que, en atenciOn al cronograma establecido, 
de 2019, 	la Convocatoria para contratar 
intervencion para mitigar y prevenir 
Cartagena, en medios de comunicacion 
manera, se efectuO, los digs 24 y 25 
para contratar la interventoria del proyecto 
costera en la zona litoral en el Distrito 

Que en la Resolucion 0266 del 17 de 
procesos de seleccion de obra e interventoria 

No. 	de 13 de mayo de 2020 
Especial de Contratacion 

celebrado 
y el Distrito Turistico y 

el Director General de 
estableciO el Procedimiento 

Interadministrativo No. 9677-
del Riesgo de Desastres 

de la UNGRD, adopto 
No. 9677-PPAL001-257- 

el 17 y 18 de noviembre 
de obras del proyecto 
zona litoral en el Distrito 
nacional y regional; de igual 

el anuncio de la convocatoria 
mitigar y prevenir la erosion 

de actividades para 

No. 9677-PPAL001-257-2018 

la 

el 

de 
de 

los 

los terminos del Procedimiento 

del Riesgo de Desastres -FNGRD- 
de Cartagena de Indias" 

del 27 de agosto de 2019, 
Riesgo de Desastres, 

en el marco del Convenio 
el Fondo Nacional de Gestion 

de Cartagena de Indias. 

de 2019, el Director General 
Proponentes del convenio 

la UNGRD anuncio 
la construccion 

la erosion costera en la 
masiva, de cobertura 

de noviembre de 2019, 
de intervencion para 

de Cartagena. 

abril de 2020, el cronograma 
se fija asi: 

No. ALIIVIDAD OBRA INIERVENTORiA 

1 Anuncio de la convocatoria 17/11/2019 a 18/11/2019 24/11/2019 a 25/11/2019 

2 
-PublIcacien en medio digital o impreso de la 
convocatoria 
-InscripciOn de posibles proponentes 

24/11/2019 a 25/11/2019 
24/11/2019 a 15/12/2019 

01/12/2019 a 02/12/2019 
01/12/2019 a 22/12/2019 

3 
Verification de los posibles proponentes inscritos 
para la verificacion de los parametros 16/12/2019 a 20/12/2019 23/12/2019 a 27/12/2019 

4 Publicacian de la verificacion 121/12/2019 28/12/2019 

5 
Presentation de observaciones y/o subsanaciones a 
la verificaclon 23/12/2019 a 30/12/2019 30/12/2019 a 07/01/2020 

6 Respuesta a las observaciones 31/12/2019 0 03/02/2020 08/01/2020 a 07/02/2020 

7  
Formalized& e invitation a presented& de 
propuesta tecnica financiera y juridica de los 
posibles proponentes que cumplen con los 
parametros establecidos.  

04/02/2020 a 19/03/2020 08/02/2020 a 26/03/2020 

7
.
1 Cierre de las solicitudes de adaracion a los 

documentos del proceso 
06/03/2020 12/03/2020 

7 2 
Respuesta de la UNGRD a las adaraciones de los 
documentos 

10/03/2020 16/03/2020 

7 3 Fecha maxima pare el envio y reception de 
propuestas 19/03/2020 26/03/2020 

8 
Evaluation de propuestas tecnicas, financieras y 
. 	- pinclicas de los proponentes 20/03/2020 a 3110372020 27/03/2020 al 13/04/2020 

9 
Publicacien de la evaluacion resultante. en medio 
masivo de comunicacion nacional digital o impreso 
del orden national 

1/04/2020 a 3/04/2020 14/04/2020 al 16/042020 

10 
Presentation de subsanadones y alcance de too 
proponentes 

13/04/2020 a 24/04/2020 17/04/2020 al 30/04/2020 

11 Evaluacien de las subsanaciones 25/04/2020 a 27/04/2020 01/05/2020 al 03/05/2020 

12 Publication de resuitados 28/04/2020 04/0512020 
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Que, 
y 26 

"Por 

e interventoria, 

ContinuaciOn de la Resolucion 

la cual se amplia la suspension 

Derivada en el marco del Convenio 

entre e/ Fondo Nacional de GestiOn 

Cultural 

tal y como lo preveia el cronograma 
de marzo de 2020 se recibieron 

respectivamente, de 

PROPUESTAS 

No. 	de 13 de mayo de 2020 

Especial de Contratacion 

celebrado 

-FNGRD- y el Distrito TurIstico y 

citado, el pasado 19 
procesos de seleccidn de obra 

OBRA 

de los terminos del Procedimiento 

Interadministrativo No. 9677-PPAL001-257-2018 

del Riesgo de Desastres 

de Cartagena de Indies" 

de actividades previamente 
las propuestas para los 
los siguientes habilitados: 

- PROCESO DE SELECCION 

PROPONENTE REPRESENTANTE 
LEGAL 

NUMERO 	DE 

FOLIOS 

NOMERO DE 
PROPUESTA 

CONSORCIO 	PROTECCION 
COSTERA CARTAGENA. 

INTEGRANTES: 
1. WVG 	MONTAJES 	DE 
COLOMBIA S.A.S. - 50% 

2. WVG 	CONSTRUCOES 	E 

INFRAESTRUCTURA LTDA - 50% 

LEONARDO 	RAFAEL 
ROMERO PLAZA 

CARPETA 	No. 	1: 

1227 FOLIOS 

CARPETA No. 2: 
1227 FOLIOS 

TOTAL 	FOLIOS: 
2454 

1 

CONSORCIO 	INTERVENCION 
COSTERA - CARTAGENA 2020 

NUNO 	TELMO 

CIPRIANO 	VIANA 

ABRANCHES 

DE SELECCION 

CARPETA No. 1: 
TOMO 	I 	- 	555 

FOLIOS 

CARPETA No. 2: 

TOMO 	II 	- 	247 
FOLIOS 

CARPETA No. 3: 
TOMO III A - 259 
FOLIOS 

CARPETA No. 4: 
TOMO III B - 874 

FOLIOS 

CARPETA No. 5: 
TOMO 	IV - 192 
FOLIOS 

CARPETA No. 6: 
TOMO V - 324 

FOLIOS 

TOTAL 	FOLIOS: 
2451 

2 

PROPUESTAS - PROCESO INTERVENTORIA 

PROPONENTE REPRESENTANTE 
LEGAL 

NUMERO 	DE 
FOLIOS 

NUMERO DE 
PROPUESTA 

IR BOCAGRANDE: Pedro Gutierrez Visbal 1685 1 
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"Por 
Continued& de la Resolution 

la cual se amplia la suspension 
Derivada en el marco del Convenio 
entre el Fondo Nacional de Gestion 

Cultural 

No. 	de 13 de mayo de 2020 
Especial de ContrataciOn 

celebrado 

-FNGRD- y el Distrito Turfstico y 

de los terminos del Procedimiento 
lnteradministratiyo No. 9677-PPAL001-257-2018 

del Riesgo de Desastres 

de Cartagena de Indies" 

- 	INGENIERIA 	DE 
PROYECTOS SAS (50%) 
RESTREPO Y URIBE SAS 
(50%) 

AIDCON LTDA ARTURO 	MOGOLLON 1093 2 
ZULUAGA 1093 

Total: 2186 

CONSORCIO 	INTERVENTOR JAIME 	ARTURO 1333 3 
CARTAGENA 2020. MENDOZA VARGAS 

- 	IEH GRUCON S.A. (48%) 
- 	CONSULTOR IA 	EN 

INGENIERiA SAS (50%) 
- 	INTEGRAL S.A. (2%) 

CONSORCIO 	INTERVENTORIA JORGE 	ALBERTO 793 4 
COSTERA: CALDERON BARON 790 

- 	ACI PROYECTOS SAS TOTAL: 1583 
- 	HYTSA 	Y 	PROYECTOS 

S.A. 
- 	SERMAN 	ASOCIADOS 

S.A. 

Que el Manual de Terminos y Condiciones disefiado para los procesos de seleccion del 
Proyecto de Protection Costera de Cartagena seriala: 

"1. La UNGRD/FNGRD exige a todos los posibles proponentes observar los mas altos 
niveles eticos y que pongan en conocimiento de la entidad y de las autoridades 
competentes, todo acto sospechoso de constituir practicas prohibidas, de la cual tengan 
conocimiento o sean informados durante el proceso de seleccien y la ejecuciOn de los 
contratos. 

Las practicas prohibidas comprenden actos de: (i) practicas corruptivas, (ii) practicas 
fraudulentas, (iii) practicas coercitivas, (iv) practicas colusorlas, (v) practicas obstructivas, 
(vi) practicas contrarias a la transparencia y (vii) practicas ilegales. 

( --.) 

"Con la carta de presentation de la propuesta, se entiende presentada la declaracicin 
juramentada por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las 
inhabilidades o incompatibilidades pre vistas en la Ley, ni en las prohibiciones legates, ni 
en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, asi como el 
origen licito de los recursos destinados al proyecto o a la ejecuciOn del contrato". 

Que, en atencion al principio de colaboracion armonica entre entidades pUblicas, la UNGRD 
como ordenadora del gasto del FNGRD, remitio a los distintos entes de control y dernas 
autoridades administrativas que considera pertinente, solicitud de informacion respecto de 
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Continuaciein de la Resolucion No. 	de 13 de mayo de 2020 
"Por la cual se amplia Ia suspension de los terminos del Procedimiento Especial de Contratacion 
Derivada en el marco del Convenio Interadministrativo No. 9677-PPAL001-257-2018 celebrado 

entre el Fondo Nacional de GestiOn del Riesgo de Desastres -FNGRD- y el Distrito Turistico y 
Cultural de Cartagena de Indias" 

los antecedentes y el estado de los procesos en curso de los distintos proponentes de obra 
e interventoria, asi: 

No. Radicado Entidad 
2019EE12951 Procuraduria General de la Nacien 

Contraloria General de la Republica 
Secretaria 	de 	Transparencia 	— 
Vicepresidencia de la RepUblica 

2020E E02858 Procuraduria General de la Ned& 
2020EE02857 Contraloria General de la RepOblica 
2020EE02882 Ministerio de Educacien 
2020EE02881 Superintendencia de Industrie y Comercio 
2020E E02772 

2020EE02698 

Procuraduria 	General 	de 	la 	Nacion 	— 
Procuraduria Delegada para 	la 	Fund& 
Publica 
Contraloria 	General 	de 	la 	RepUblica 	— 
Contraloria 	Delegada 	para 	la 	Gestion 
Publica e Instituciones Financieros 
Contraloria 	General 	de 	la 	RepUblica 	— 
Contraloria Delegada para Investigaciones 
de Juicios Fiscales y Jurisdiccion Coactiva 
Contraloria 	General 	de 	la 	Republica 	— 
Contraloria Delegada para la Unidad de 
Investigaciones 	Especiales 	contra 	la 
Corrupcien 
Fiscalia General de Ia Naciem 
Secretaria 	de 	Transparencia 	— 
Vicepresidencia de Ia RepUblica 

Que, teniendo en cuenta que para el 21 de abril de 2020 la UNGRD no habia recibido 
respuesta a los oficios previamente enunciados, la entidad encontrO procedente suspender 
los terminos dentro de los procesos de seleccion de obra e interventoria, los cuales para la 
fecha se encontraban en la etapa de PresentaciOn de las Subsanaciones, teniendo como 
fecha limite para la presentacion de las mismas el 24 y 30 de abril de 2020, respectivamente. 

Que, como consecuencia de lo anterior, la UNGRD expidio la ResoluciOn 0267 del 21 de 
abril de 2020 "Por la cual se suspenden de los terminos del Procedimiento Especial de 
Contratacion Derivada en el marco del Convenio lnteradministrativo No. 9677-PPAL001-
257-2018 celebrado entre el Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres -FNGRD-
y el Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de lndias", estableciendo que Ia disposicion 
prevista en Ia misma empezaha a regir a partir del 22 de abril hasta el 13 de mayo de 2020. 

Que, actualmente Ia UNGRD no ha recibido la totalidad de las respuestas a sus 
requerimientos por parte de los entes de control, razon por la cual, se procediO a reiterar las 
mismas y a dirigir sus solicitudes a otras dependencias tal y como se puede ver a 
continuaciOn: 
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Continuaci6n de la Resolucion No. 	de 13 de mayo de 2020 
"Por la cual se amplia la suspension de los terminos del Procedimiento Especial de ContrataciOn 
Derivada en el marco del Convenio lnteradministrativo No. 9677-PPAL001-257-2018 celebrado 

entre el Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres -FNGRD- y el Distrito Turistico y 
Cultural de Cartagena de Indias" 

No. Radicado Entidad 
2020EE03646 Procuraduria 	General 	de 	la 	NaciOn- 

Procuraduria 	Delegada 	para 	asuntos 
Ambientales y Agrarios 

2020E E03648 Procuraduria 	General 	de 	la 	Nacion- 
Procurador Delegado para la Defensa del 
Patrimonio PUblico 

2020 EE03645 Contraloria 	General 	de 	la 	Republica- 
Contralora Delegada para la Unidad de 
Investigaciones 	Especiales 	contra 
CorrupciOn 

2020EE03644 Contraloria 	General 	de 	la 	RepUblica- 
Contralora Delegada para la GestiOn Publica 
e Instrucciones Financieras 

2020E E03647 Superintendencia de Industria y Comercio-
Delegado para el Control y Verificaci6n de 
los 	Reglamentos Tecnicos y 	Metrologia 
Legal 

2020EE03643 Secretaria 	de 	Transparencia 	— 
Vicepresidencia de la RepUblica 

Que para la UNGRD, en cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante el convenio 
No. 9677-PPAL001-257-2018, es necesario tener absoluta certeza respecto de las 
investigaciones en las que pudieran estar incursos los proponentes, no solo para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Manual de Terminos y Condiciones del Proceso de 
SelecciOn, adoptado mediante ResoluciOn 967 de 2019, sino para dar cumplimiento al 
principio de transparencia en la ejecucion de sus procesos contractuales, de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley 1523 de 2012. 

Que en virtud de lo anterior, se ampliara la suspension de los terminos de los procesos de 
seleccidin de obra e interventoria del Proyecto "Intervenciones para mitigar y prevenir la 
erosion costera en la zona litoral en el Distrito de Cartagena, quo se ejecutara entre el 
espolcin 1 en la zona del Laguito y el Rompeolas 3 en el Centro Historic() incluyendo el 
sistema de drenaje pluvial de la Carrera Primera de Bocagrande, en el marco de la 
Declaratoria de Calamidad Publica segun Decreto 0481 del 2 de mayo de 2018, prorrogada 
mediante Decreto No. 1296 de 2 de noviembre de 2018, Decreto de retorno a la normalidad 
No. 0621 del 2 de mayo de 2019 de la Alcaldia del Distrito de Cartagena de Indias y del 
Convenio No. 9677-PPAL001-257-2018 celebrado entre el FNGRD y el Distrito de 
Cartagena de Indias", hasta el 28 de mayo de 2020, en aras de obtener la informaciOn 
necesaria de todos los procesos en curso que se adelanten en contra de los proponentes y 
que permitan verificar e identificar la existencia de actos de: (i) practicas corruptivas, (ii) 
practicas fraudulentas, (iii) practicas coercitivas, (iv) practicas colusorias, (v) practicas 
obstructivas, (vi) practicas contrarias a la transparencia y (vii) practicas ilegales. 
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ContinuaciOn de la Resoloci& No. 	de 13 de mayo de 2020 
"Por la coal se amplia /a suspension de los terminos del Procedimiento Especial de Contratacion 
Derivada en el marco del Convenio Interadministrativo No. 9677-PPAL001-257-2018 celebrado 
entre el Fondo Nacional de Gesti6n del Riesgo de Desastres -FNGRD- y el Distrito Turistico y 

Cultural de Cartagena de Indias" 

En merito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO 1. OBJETO. Ampliar la suspension de terminos dentro de los procesos de 
seleccion de obra e interventoria del Proyecto "Intervenciones para mitigar y prevenir la 
erosion costera en la zona litoral en el Distrito de Cartagena, que se ejecutara entre el 
espolOn 1 en la zona del Laguito y el Rompeolas 3 en el Centro HistOrico incluyendo el 
sistema de drenaje pluvial de /a Carrera Primera de Bocagrande. en el marco de la 
Declaratoria de Calamidad PUblica segOn Decreto 0481 del 2 de mayo de 2018, prorrogada 
mediante Decreto No. 1296 de 2 de noviembre de 2018, Decreto de retorno a la normalidad 
No. 0621 del 2 de mayo de 2019 de la Alcaldia del Distrito de Cartagena de Indias y del 
Convenio No. 9677-PPAL001-257-2018 celebrado entre el FNGRD y el Distrito de 
Cartagena de Indias" en quince dias (15) calendario, es decir hasta el 28 de mayo de 2020. 

PARAGRAFO 2. Al termino de este plazo se expediran las decisiones sobre la continuidad 
de esta medida. 

ARTICULO 2. VIGENCIA. La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion, 
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

ARTICULO 3. PUBLICACION. Publicar el presente acto administrativo en la pagina web 
del Proyecto de ProtecciOn Costera de Cartagena www.proteccioncosteracartaeena.co   

PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 

Ordenador del Gasto del FNGRD 
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